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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0991/20 14 

 

Recurrente: Álvaro Mauricio Paz Benavides , legalmente 

representado por Irma Benavides Gisbert 

    

Administración Recurrida: La Administración de Adua na Interior La Paz de 

la Aduana Nacional (AN) , legalmente 

representado por Mirtha Helen Gemio Carpio 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0738/2014 

 

Fecha:    La Paz, 29 de diciembre de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Álvaro Mauricio Paz Benavides, legalmente 

representado por Irma Benavides Gisbert, la contestación de la Administración 

Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y 

todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO:  

Recurso de Alzada  

Álvaro Mauricio Paz Benavides, legalmente representado por Irma Benavides Gisbert, 

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 715/2014 de 7 de octubre de 2014, 

mediante nota presentada el 13 de octubre de 2014, cursante a fojas 50-60 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-07150/2014 de 24 de septiembre de 2014, 

emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, 

expresando lo siguiente: 

 

Toda la mercancía ingresó a la Aduana, fue sometida al régimen de importación a 

consumo, los tributos aduaneros correspondientes fueron pagados, la administración 

tributaria al respecto no niega ni observa el pago realizado, en ese sentido, no existe 

determinación de impuestos omitidos o impagos, es decir, que la importación de las 

mercancías nunca fue llevada a cabo evadiendo controles aduaneros, el motivo de la 

Administración Aduanera para establecer el contrabando fue que al momento del 
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cotejo de lo comisado con lo declarado en la DUI C-4118 y la factura comercial 

soporte, se habrían encontrado divergencias entre los códigos transcritos por el 

Despachante de Aduana en la DUI al referirse algunas prendas, razón lo la que se 

pretende privar al importador de mercancías nacionalizadas e imponer una sanción por 

errores cometidos por la Agencia Despachante, cuando la misma Aduana permitió días 

antes el levante de la misma. 

 

El debido proceso determina que toda resolución que impone una sanción deba ser 

fundamentada, esta garantía se encuentra establecida en el artículo 115 de la CPE, en 

ese sentido, es una exigencia constitucional y legal que la Administración Aduanera 

tome en cuenta todas y cada una de las alegaciones y pruebas ofrecidas, solicitadas o 

producidas por el sujeto pasivo, valorándolas y sosteniendo expresamente por que 

deriva en su aceptación, rechazo o discrepancia; en el presente caso, se advierte la 

omisión del debido proceso en la emisión del acto impugnado, así se evidencia de la 

nota presentada el 11 de agosto de 2014, que establece 5 puntos y documentos, pero 

además se solicitó una inspección ocular al amparo de los artículos 77 y 81 de la Ley 

2492, petición orientada a la verificación de la mercancía que fue ignorada por la 

Administración Aduanera, toda vez que en ninguna parte se explica, alega o expone 

porqué se niega, no da curso o no se toma en cuenta la petición, aspecto que 

establece una manifiesta violación del debido proceso en su componente de 

fundamentación y del derecho a la defensa, sin considerar lo establecido en el artículo 

16 de la Ley 2341 y artículos 115-II y 119 de la CPE. 

 

El silenció ante la petición relazada conlleva a la nulidad conforme establece el artículo 

35 incisos c) y d) de la Ley 2341, de la inspección se hubiera podido comprobar que 

cada una de las prendas esta precisada por código en la factura comercial que es 

documentación soporte de la DUI, siendo sancionable la Agencia Despachante que la 

emitió, si es cierto que en varios ítems confundió precisarlos y los asignó a otras 

prendas que no corresponden, negligencia que no es causal para que se tipifique el 

contrabando. 

 

Al imponerse una sanción se debe permitir a los sujetos involucrados participar en el 

proceso en cuestión desde el primer acto, lo que no ocurrió en el presente caso, en la 

página 1 de la Resolución Sancionatoria refiere la notificación con el Acta de 

Intervención, es decir el inicio del proceso, a Benavides Gisbert Gladys Irma y a Ticona 
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Cocarico Emilio, sin embargo, en la parte resolutiva se incorpora a Paz Benavides 

Álvaro Mauricio, aspecto que evidencia la vulneración del derecho a la defensa, los 

numerales 1, 2 y 6 del artículo 68 de la Ley 2492, los incisos a), d), h), i), j) y m) de la 

Ley 2341 y que impide considerar la aproximación o algo parecido a la verdad material, 

lo que determina su nulidad. 

 

En la Resolución Sancionatoria no existe una valoración de la prueba en que se basa 

para calificar una conducta de ilícita e imponer una sanción, la comisión de un ilícito 

como el contrabando contravencional, sebe ser el resultado de un proceso de 

subsunción de la conducta a la previsión normativa correspondiente, lo que implica que 

cada uno de los elementos objetivos de la previsión normativa que se estima aplicable 

queden objetiva, clara, coherente y consistentemente satisfechos, la citada resolución 

carece de estos elementos, toda vez que la parte resolutiva primera está precedida de 

la transcripción de normativa y de un párrafo de un Informe Técnico y la referencia de 

un cuadro de Valoración, en ninguna parte se precisa cuál es la conducta que 

determina la imposición de la sanción, limitándose a afirmar que la documentación 

presentada no ampara ciertos ítems de una mercancía descrita en un cuadro. 

 

Lo que no se advirtió en el presente caso es la verdad material, que viene a ser la 

condición sine qua non para la calificación de una conducta como ilícita y la imposición 

de una sanción, aspecto que resume las observaciones realizada precedentemente, 

además de no haberse tomado en cuenta al conjunto de actores involucrados en la 

materia, como ser la Agencia Despachante de Aduanas que emitió la DUI que es la 

que aparentemente presenta diferencias con lo contenido en el formulario de 

declaración de mercancías y que pudo dar lugar a la aplicación del artículo 165 bis de 

la Ley 2492 y no así establecer el contrabando. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-07150/2014 de 24 de septiembre de 

2014. 

 

CONSIDERANDO:  

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Mirtha Helen Gemio Carpio, conforme acredita el Testimonio de 
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Poder N° 224/2014 de 28 de agosto de 2014, por memorial presentado el 31 de 

octubre de 2014, cursante a fojas 67-69 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

Con respecto a la notificación y participación de Paz Benavides Álvaro Mauricio, refiere 

que el Acta de Comiso es un documento que se emite por funcionarios del Control 

Operativo Aduanero, en el que en base a una duda razonable, plasman sus 

actuaciones detallando lo que en el momento de la intervención ocurre, como ser datos 

de la mercancía, los documentos presentados a momento de la intervención, el 

propietario de la mercancía, en ese sentido, al ser únicamente un documento previo al 

inicio de la investigación que corresponda y toda vez que en el momento del operativo 

se entrega una copia del mismo a las personas involucradas y/o interesadas, no 

requiere ser notificado en ninguna instancia. 

 

Hasta el momento del Acta de Intervención, la Administración Aduanera desconocía 

como involucrado en el presente ilícito a Paz Benavides Álvaro Mauricio, únicamente 

luego de ser notificada la citada Acta y abierto el plazo de descargos, es que la Aduana 

Nacional tiene conocimiento de esta persona involucrada, al respecto conforme el 

artículo 66 del DS 27310, el Acta de Intervención que se elabora según el Acta de 

Comiso, cuadro de valoración, inventariación, constituye una simple presunción y en el 

transcurso del proceso administrativo pueden evidenciarse la participación de otros 

sujetos responsables del ilícito, como en el presente caso. 

 

La Administración Aduanera, no observa ni pone en discusión el proceso de 

importación, el pago de tributos, ni los controles aduaneros a los que hubiera sido 

sometido, es en virtud al numeral 4 del artículo 100 de la Ley 2492, que se procedió a 

efectuar el control rutinario de mercancías y vehículos indocumentados en el puesto de 

control de Achica Arriba, emergente del cual se dio inicio al proceso por contrabando 

contravencional, luego de verificados los 93 ítems comisados y confrontarse con la 

documentación presentada como descargo, se determinó que la misma no se relaciona 

en algunos casos en el País de Origen, marca, código, tallas e incluso para el ítem 60 

no se presentaron descargos, concluyendo que los ítems del 1 al 93 no se encuentran 

amparados con la documentación que respalde su legal internación, de ello se infiere 

que la documentación presentada si fue valorada. 
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Luego de verificarse que se internó mercancía a territorio nacional, sin la 

documentación legal, se dispuso que la conducta de los responsables se subsume en 

la tipificación prevista en el artículo 160 numeral 4) y artículo 181 incisos a) y b) de la 

Ley 2492; en aplicación del principio de verdad material luego de la investigación de los 

hechos fácticos, verificando la mercancía y valorando las pruebas aportadas, es que se 

constató que la mercancía fue internada a territorio nacional sin la documentación legal 

exigible, es decir, que se incumplió lo establecido en el artículo 101 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas, cabe puntualizar que a momento de un control por parte 

de la Aduana Nacional, el propietario o portador de la mercancía está en la obligación y 

responsabilidad de acreditar con documentación legal, la tenencia o internación al país, 

en caso de una compra interna, tiene la obligación de contar con la factura comercial 

que acredite que fue adquirida en el mercado interno y si se trata de una importación 

portar la DUI en original o copia legalizada. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-07150/2014 de 24 de septiembre de 

2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Comiso N° 004820, señala que funcionarios del Control Operativo Aduanero 

(COA), el 22 de julio de 2014, en inmediaciones de Achica Arriba del departamento de 

La Paz, interceptaron el vehículo tipo: Bus, marca: Mercedes Benz, color amarillo 

combinado, año 1998, con placa de control 696-RES, conducido por Emilio Ticona 

Cocarico; durante el Operativo denominado “Achica Arriba 154”; evidenciaron que 

transportaba 8 cajas de cartón conteniendo en su interior ropa nueva (chamarras, 

pantalones, camisas y otros) de procedencia extranjera, cantidad y demás 

características a determinarse en aforo físico; a momento de la intervención el 

conductor presentó fotocopias simples de la DUI C-41182, presumiendo el ilícito de 

contrabando procedieron al comiso y posterior depósito en el Recinto Aduanero de la 

DAB, fojas 63 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0443/2014 “Operativo ACHICA 

ARRIBA 154” de 31 de julio de 2014, establece que funcionarios del COA, el 22 de 
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julio de 2014, interceptaron en la localidad de Achica Arriba, un tipo: Bus, marca: 

Mercedes Benz, color amarillo combinado, año 1998, con placa de control 696-RES, 

conducido por Emilio Ticona Cocarico, en el interior del vehículo se observó la 

existencia de 8 cajas de cartón conteniendo en su interior ropa nueva (chamarras, 

pantalones, camisas y otros) de procedencia extranjera, cantidad y demás 

características a determinarse en aforo físico; en el momento de la intervención el 

conductor del vehículo, presentó fotocopia simple de la DUI C-41182 que es ilegible, 

presumiendo el ilícito de contrabando se procedió al comiso de la mercancía y el 

secuestro del vehículo y su posterior traslado al recinto aduanero DAB, para su 

respectivo aforo físico, inventariación y valoración. En cuanto al valor de la mercancía 

el Cuadro de Valoración N° AN/GRLPZ/LAPLI/SPCI/0395/2014, establece un total de 

tributos omitidos en 25.229,65 UFV’s. Acta notificada en secretaría a Gladys Irma 

Benavides Gisbert el 5 de agosto de 2014, fojas 44-49, 64-76 y 94 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante notas presentadas ante la Aduana Nacional el 23 y 24 de julio de 2014, 

Gladys Irma Benavides Gisbert, solicitó la devolución de la mercadería, al efecto 

adjuntó  documentación consistente en originales de las facturas Nros. 29183 y 74597, 

la DUI C-41182 y fotocopias de inventario detallado de 8 cajas enviadas de Santa Cruz 

por la flota El Dorado; fojas 82-91 y 95-104 de antecedentes administrativos. 

 

Álvaro Mauricio Paz Benavides y Gladys Irma Benavides Gisbert, presentaron nota 

ante la Aduana Nacional el 11 de agosto de 2014, solicitaron inspección ocular y 

adjuntaron documentación consistente en fotocopias legalizadas de la Lista de 

Empaque; fojas 109-123 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-1431/2014 de 10 de septiembre de 2014, 

concluye al señalar que de conformidad a lo establecido en la normativa legal vigente y 

en base a las observaciones del análisis técnico documental, la documentación 

presentada como descargo no ampara los ítems 1 al 93 de la mercancía descrita en el 

cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCI-0395/2014, perteneciente al caso 

denominado Achica Arriba 154 con Acta de Intervención COARLPZ-C-0443/2014, 

debido a que los documentos presentados, no respaldan la legal internación de la 

mercancía a territorio nacional; fojas 141-211 de antecedentes administrativos. 
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La Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-

07150/2014 de 24 de septiembre de 2014, declaró probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando contra Benavides Gisbert Gladys Irma, 

Ticona Cocarico Emilio y Paz Benavides Álvaro Mauricio, conducta tipificada por el 

artículo 181 inciso a) y b) de la Ley 2492, en consecuencia, dispone el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención COARLPZ-C-0443/2014 y Cuadro 

de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0395/2014. Acto administrativo notificado en 

forma personal a Gladys Irma Benavides Gisbert el 29 de septiembre de 2014 y por 

secretaria a Ticona Cocarico Emilio y Paz Benavides Álvaro Mauricio el 1 de octubre 

de 2014; fojas 212-250 y 253-254 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Álvaro Mauricio Paz Benavides, legalmente 

representado por Irma Benavides Gisbert, contra la  Resolución Sancionatoria en 

Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-07150/2014 de 24 de septiembre de 2014, 

fue admitido mediante Auto de 14 de octubre de 2014, notificado personalmente el 17 

de octubre de 2014, tanto al recurrente como al Administrador de Aduana Interior La 

Paz de la Aduana Nacional, fojas 32-37 de obrados. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Mirtha Helen Gemio Carpio, por memorial presentado el 31 de 

octubre de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 67-69 de 

obrados.   

 

Mediante Auto de 4 de noviembre de 2014, se dispuso la apertura del término de 

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del 

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a Irma Benavides 

Gisbert representante legal del recurrente y a la Administración Aduanera recurrida en 

secretaría el 5 de noviembre de 2014, periodo en el cual mediante memorial de 13 de 

noviembre de 2014, la Administración Aduanera ratificó como prueba los antecedentes 

administrativos; asimismo, mediante notas de 19 y 24 de noviembre de 2014, Irma 

Benavides Gisbert, solicitó día y hora para audiencia de inspección ocular que fue 

fijada para el 11 de diciembre de 2014 a horas 9:00 y suspendida en la fecha por 

inasistencia del recurrente; ofreció prueba pericial, al efecto se tomó el juramento del 

perito Lic. Alberto Gastón Velasco Pardo conforme consta del Acta de Juramento de 

Perito de Parte de 2 de diciembre de 2014, cuyo informe se adjuntó con nota de 9 de 
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diciembre de 2014 y presentó como prueba la documentación consistente en 

fotocopias legalizadas  de la factura N° 44371, DUI C-41182, Factura Comercial N° 

953, fotocopias simples y legalizadas de la Lista de Empaque y 3 literales impresas; 

fojas 70-143 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de 

los agravios manifestados por Álvaro Mauricio Paz Benavides, legalmente 

representado por Irma Benavides Gisbert, la posición final se sustentará acorde a los 

hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros 

aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva.    

 

Corresponde aclarar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada solicitó 

la revocatoria total del acto impugnado; sin embargo, el contenido de la presente 

impugnación versa sobre argumentos expresos que invocan la nulidad en relación a 

la vulneración del debido proceso en su componente de fundamentación, derecho a 

la defensa y a la petición, en ese entendido, esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria está obligada metodológicamente a revisar estos aspectos con el fin de 

establecer la existencia o no de vicios procedimentales y posteriormente de ser el caso 

se ingresará al análisis del fondo del recurso.  

 

Del proceso de importación y el pago de tributos ad uaneros  

Irma Benavides Gisbert representante legal del recurrente manifiesta que toda la 

mercancía ingresó a la Aduana, fue sometida al régimen de importación a consumo, 

los tributos aduaneros correspondientes fueron pagados, la administración tributaria al 

respecto no niega ni observa el pago realizado, en ese sentido, no existe 
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determinación de impuestos omitidos o impagos, es decir, que la importación de las 

mercancías nunca fue llevada a cabo evadiendo controles aduaneros, el motivo de la 

Administración Aduanera para establecer el contrabando fue que al momento del 

cotejo de lo comisado con lo declarado en la DUI C-4118 y la factura comercial 

soporte, se habrían encontrado divergencias entre los códigos transcritos por el 

Despachante de Aduana en la DUI al referirse algunas prendas, razón lo la que se 

pretende privar al importador de mercancías nacionalizadas e imponer una sanción por 

errores cometidos por la Agencia Despachante, cuando la misma Aduana permitió días 

antes el levante de la misma; al respecto, corresponde considerar lo siguiente: 

 

Los numerales 3 y 4 del artículo 100 de la  Ley 2492, señalan que: La 

Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en 

especial, podrá:   

 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible;  

 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, 

así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o 

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

 

El artículo 4 de la Ley 1990, refiere que: El territorio aduanero, sujeto a la potestad 

aduanera y la legislación aduanera boliviana, salvo lo dispuesto en Convenios 

Internacionales o leyes especiales, es el territorio nacional y las áreas geográficas 

de territorios extranjeros donde rige la potestad aduanera boliviana, en virtud a 

Tratados Internacionales suscritos por el Estado Boliviano.  

 

Para el ejercicio de la potestad aduanera, el territorio aduanero se divide en Zona 

Primaria y Zona Secundaria.  

 

La Zona Primaria comprende todos los recintos aduaneros en espacios acuáticos o 

terrestres destinados a las operaciones de desembarque, embarque, movilización o 

depósito de las mercancías; las oficinas, locales o dependencias destinadas al 
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servicio directo de la Aduana Nacional, puertos, aeropuertos, caminos y predios 

autorizados para que se realicen operaciones aduaneras. También están incluidos 

en el concepto anterior los lugares habilitados por la autoridad como recintos de 

depósito aduanero, donde se desarrollan las operaciones mencionadas 

anteriormente. La Zona Secundaria es el territorio aduanero no comprendido en la 

zona primaria, y en la que no se realizarán operaciones aduaneras. Sin embargo, la 

Aduana Nacional realizará, cuando corresponda, las funciones de vigilancia y 

control aduanero a las personas, establecimientos y depósitos de mercancías de 

distribución mayorista en ésta zona. 

 

El artículo 4 del DS 25870, establece que: La Aduana Nacional ejerce su plena 

potestad en la zona primaria del territorio aduanero nacional.  

 

Es preciso aclarar que el régimen de importación así como su correspondiente 

proceso, se encuentran establecidos en los artículos 82 y siguientes de la Ley 1990 

y artículos 110 a 116 del DS 25870, el contenido de esta normativa entre otros 

refiere a la elaboración de la declaración única de importación que frecuentemente 

la realiza una Agencia Despachante de Aduanas con la trascripción de datos de la 

mercancía proporcionados por el importador así como su documentación soporte, 

para posteriormente realizar el pago de tributos aduaneros, este proceso concluye 

con el levante de la mercancía, consiguientemente una vez nacionalizada puede 

circular por el país pero acompañada con la documentación que respalde su legal 

internación a territorio nacional, conforme establecen los artículos 2 y 3 del DS 708. 

 

De lo anterior, corresponde señalar que la Aduana Nacional a través de los 

funcionarios del Control Operativo Aduanero, se encuentra facultada para vigilar y 

fiscalizar el paso de mercancías por fronteras, puertos, caminos y aeropuertos entre 

otros, asimismo se encuentra facultada para intervenir el tráfico de mercancías para 

efectos de recaudación de tributos que se encuentran respectivamente gravadas, 

sin perjuicio de otras atribuciones o funciones que fijen las leyes. 

 

Corresponde también manifestar que la función de los órganos instituidos por Ley, 

que dependen de la Aduana Nacional, como el COA, creado por el artículo 260 de 

la Ley 1990 (LGA), consiste en realizar vigilancia y control aduanero, para reprimir 
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el contrabando, cuyo actuar debe estar enmarcado en las disposiciones legales 

vigentes en materia aduanera. 

 

En consideración a los aspectos expresados en los párrafos precedentes, se 

advierte del Acta de Comiso N° 004820 y Acta de Intervención Contravencional N° 

COARLPZ-C-0443/2014, que el comiso aduanero fue efectuado por los funcionarios 

del COA en inmediaciones de la localidad de Achica Arriba del Departamento de La 

Paz, la mercancía era objeto de traslado interdepartamental en el servicio de 

Transporte Público Flota “El Dorado”. 

 

En mérito a que la Administración Aduanera  tiene facultades que se encuentran 

establecidas en el artículo 100 de la Ley 2492 y en ejercicio de esa potestad 

aduanera, puede realizar controles en Zona Secundaria, es decir, funciones de 

control y vigilancia aduanera a las personas y vehículos en posesión de 

mercancías, de la misma forma es preciso aclarar  que el comiso preventivo se 

efectuó debido a que la mercancía trasladada si bien contaba con fotocopia de la 

DUI C-41182 (documento que acredita el cumplimiento del proceso de importación), 

la misma era ilegible, presumiéndose el contrabando, con el inicio del proceso 

contravencional lo que debe desvirtuarse es el contrabando y si la documentación 

presentada como descargo, es decir la DUI C-41182 ampara la mercancía 

decomisada y no así las formalidades en la emisión del documento o la 

responsabilidad por la transcripción de datos por la Agencia Despachante de 

Aduana como aduce el recurrente más aun considerando que no presentó prueba 

alguna sobre esta afirmación como ser la solicitud de corrección de la DUI; 

consecuentemente la Administración Aduanera actuó con relación a la intervención 

y comiso de la mercancía conforme las facultades que le confiere la Ley y lo 

establecido en la normativa aduanera vigente, desvirtuando la vulneración de 

principios, garantías y derechos constitucionales que señala el recurrente. 

 

De la identificación de los presuntos responsables 

El recurrente refiere que al imponerse una sanción se debe permitir a los sujetos 

involucrados participar en el proceso en cuestión desde el primer acto, lo que no 

ocurrió en el presente caso, en la página 1 de la Resolución Sancionatoria refiere la 

notificación con el Acta de Intervención, es decir, el inicio del proceso, a Benavides 

Gisbert Gladys Irma y a Ticona Cocarico Emilio, sin embargo, en la parte resolutiva se 
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incorpora a Paz Benavides Álvaro Mauricio, aspecto que evidencia la vulneración del 

derecho a la defensa, los numerales 1, 2 y 6 del artículo 68 de la Ley 2492, los incisos 

a), d), h), i), j) y m) de la Ley 2341 y que impide considerar la aproximación o algo 

parecido a la verdad material, lo que determina su nulidad; al respecto se tiene lo 

siguiente: 

 

El artículo 96 de la Ley 2492, establece que en contrabando, el Acta de Intervención 

que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la relación circunstancias de 

los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del 

operativo aduanero correspondiente, asimismo, el parágrafo III de la preciada 

normativa prevé que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales 

establecidos en el reglamento viciará de nulidad el Acta de Intervención; en este 

entendido, el DS 27310 en su artículo 66 establece que el Acta de Intervención debe 

contener entre otros requisitos esenciales, entre otros, “… d) Identificación de los 

presuntos responsables …”, para que una vez notificados con dicho acto puedan 

presentar los documentos de descargo que respalden su derecho, en el plazo 

perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos, previsto en el 

artículo 98 de la Ley 2492. 

 

El artículo 99-II de la Ley 2492, señala que la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración deberá contener como requisitos mínimos: lugar y fecha, nombre o 

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos 

de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 

Con respecto a la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma 

establecida en la Ley, nuestro ordenamiento jurídico previsto en el artículo 36 

parágrafo II de la Ley 2341, establece que el defecto de forma sólo determinará la 

anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.  

 



                                                                                                    

 

Página 13 de 41 

El artículo 55 del DS 27113 Reglamento de la Ley 2341, prevé que será procedente 

la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando 

el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público.  

 

En el presente caso, de acuerdo a los antecedentes administrativos, se evidencia 

que durante el operativo realizado por funcionarios del COA, si bien el Acta de 

Comiso N° 004820 de 22 de julio de 2014, cursante a fojas 63 de antecedentes, no 

consignó el nombre y datos del propietario de la mercancía, el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-0443/2014, establece en su contenido los hechos 

que motivaron el accionar de la Administración Aduanera e identifica en el momento 

del operativo en el numeral III como presuntos responsables al conductor Ticona 

Cocarico Emilio e Irma Benavides, sin considerar a Álvaro Mauricio Paz Benavides 

en la elaboración de la misma, hasta que de manera directa se apersonó en 

condición de propietario de la mercancía ante la Administración Aduanera el 11 de 

agosto de 2014, participando del proceso contravencional de manera activa y 

ofreciendo prueba, además de hacer referencia a la presentación de notas 

anteriores que adjuntaron documentos que solicitó sean considerados, lo que 

implica que asumió conocimiento del acto administrativo (Acta de Intervención 

Contravencional) así se advierte a fojas 121-123 de antecedentes administrativos. 

 

Lo anterior acredita que conforme a los artículos 66 numeral 7 y 76 de la Ley 2492, 

los presuntos responsables efectivamente asumieron defensa con los medios de 

prueba que consideraron pertinentes; asimismo, corresponde señalar que en base a 

la citada Acta de Intervención se emitió la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando, haciendo una síntesis de los hechos ocurridos en el operativo, la 

“consideración técnica” del Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-1431/2014, e 

indicar que la conducta incurrida por Emilio Ticona Cocarico, Gladys Irma 

Benavides Gisbert y Álvaro Mauricio Paz Benavides se adecuan a la tipificación 

prevista en el artículo 181 incisos a) y b) del Código Tributario, concluyendo en 

declarar probada la contravención aduanera por contrabando.  

 

De lo expuesto, se evidencia que la actuación de la Administración Tributaria 

respecto a la identificación de los sujetos involucrados y la vulneración del derecho 

a la defensa, no es coherente toda vez que la Administración Aduanera tomó en 

cuenta la identificación del único responsable en el momento del operativo, es 
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decir, el conductor del Bus que transportaba la mercancía supuestamente ilegal por 

no contar con documentación de respaldo, además a Gladys Irma Benavides 

Gisbert, y de manera directa al propietario de la mercancía, cuando éste se 

apersonó ante la Administración Aduanera presentando descargos en tiempo 

oportuno, esto implica, en el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley 2492 lo 

que evidencia que asumió plena defensa; consecuentemente, siendo que un acto 

es anulable, únicamente cuando el vicio ocasiona indefensión de los administrados 

o lesiona el interés público, conforme disponen los artículos 36-II de la Ley 2341 y 

55 del DS 27113, aplicables al caso en virtud a lo establecido por el artículo 201 de 

la Ley 3092, y al haberse verificado que el acto alcanzo su fin y no se hubiera 

causado indefensión alguna en el recurrente, corresponde desestimar la nulidad 

invocada. 

 

De los descargos presentados 

El recurrente señala que el debido proceso determina que toda resolución que impone 

una sanción debe ser fundamentada, esta garantía se encuentra establecida en el 

artículo 115 de la CPE, en ese sentido, es una exigencia constitucional y legal que la 

Administración Aduanera tome en cuenta todas y cada una de las alegaciones y 

pruebas ofrecidas, solicitadas o producidas por el sujeto pasivo, valorándolas y 

sosteniendo expresamente por que deriva en su aceptación, rechazo o discrepancia; 

en el presente caso se evidencia que la nota presentada el 11 de agosto de 2014, 

establece 5 puntos de análisis y adjunta documentación, pero además se solicitó una 

inspección ocular al amparo de los artículos 77 y 81 de la Ley 2492, petición orientada 

a la verificación de la mercancía, que fue ignorada por la Administración Aduanera, 

toda vez, que en ninguna parte se explica, alega o expone porqué se niega, no da 

curso o no se toma en cuenta la petición, aspecto que establece una manifiesta 

violación del debido proceso en su componente de fundamentación y del derecho a la 

defensa, sin considerar lo establecido en el artículo 16 de la Ley 2341 y artículos 115-II 

y 119 de la CPE, el silenció ante la petición realizada conlleva a la nulidad conforme 

establece el artículo 35 incisos c) y d) de la Ley 2341; al respecto, corresponde realizar 

el siguiente análisis: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos; II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 
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la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que se emitió el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0443/2014 de 31 de julio de 2014, 

notificado en secretaria el 5 y 13 de agosto de 2014, al efecto, el recurrente Álvaro 

Mauricio Paz Benavides así como su representante legal Irma Benavides Gisbert, 

mediante nota presentada el 11 de agosto de 2014 ante la Administración Aduanera,  

dentro del término que establece el artículo 98 de la Ley 2492, ratificó las pruebas 

presentadas mediante notas de 23 y 24 de julio de 2014; entre los argumentos de 

descargo solicita se señale día y hora de audiencia de verificación de la mercancía en 

depósito aduanero, en aplicación del artículo 77 y 81 del Código Tributario, sin 

embargo, de la revisión antecedentes administrativos se puede advertir que dicha 

solicitud no fue atendida por la Administración Aduanera y tampoco  considerada a 

momento de la emisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCC-07150/2014 de 24 de septiembre de 2014. 

 

Bajo los antecedentes mencionados, es necesario señalar que el derecho a la defensa 

previsto en el artículo 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado tiene la 

finalidad de precautelar a las personas para que en los procesos o procedimientos que 

se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos 

con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello es 

inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio. En el 

presente caso, la solicitud de audiencia de inspección ocular antes referida 

precisamente se constituyó en un mecanismo para el ejercicio del derecho a la 

defensa, mediante el cual el ahora recurrente pretendía demostrar in situ que la 

mercancía decomisada se encuentra amparada, sin embargo, al no haberse atendido 

dicho planteamiento ni justificado aquello constituyó una grave omisión que quebranta 

el derecho a la defensa que fue provocado por la Administración Aduanera, situación 

que ciertamente implicaría retrotraer el procedimiento administrativo hasta el vicio 

más antiguo.  

 

No obstante lo señalado, también es importante considerar que dentro del nuevo 

modelo de Estado implementado mediante la actual Constitución Política del Estado, 

el valor normativo de la Constitución axiomática, asegura la aplicación directa y eficaz 
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de los derechos fundamentales a través de la labor interpretativa o hermenéutica de las 

autoridades (jurisdiccionales y administrativas), cuyas decisiones deben enmarcarse en 

los valores justicia e igualdad, como postulados esenciales del principio de 

razonabilidad de las decisiones, el que a su vez, irradiará el contenido esencial de los 

derechos fundamentales y consolidará la vigencia plena del Estado Constitucional de 

Derecho.  

 

En ese entendido, el artículo 115 parágrafos I y II de la Constitución Política del Estado  

disponen: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y 

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza 

el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural , pronta, oportuna,  

gratuita, transparente y sin dilaciones ”, conforme se puede advertir, la norma 

constitucional ha previsto como uno de las garantías jurisdiccionales, el derecho que 

tiene toda persona a obtener una decisión judicial firme en un plazo razonable, cuyos 

lineamientos también son aplicables al procedimiento administrativo.  

 

De tal manera, conforme se tiene señalado, si bien en el caso objeto de análisis se ha 

verificado la existencia de este vicio de nulidad al no haberse atendido oportunamente 

la solicitud de audiencia de inspección ocular, no es menos cierto que la posibilidad de 

retrotraer el procedimiento simplemente provocaría afectar aún más los derechos y la 

situación del recurrente retardando el acceso a la justicia y con ello se vulneraría el 

derecho a una justicia pronta y oportuna. Al margen de lo señalado, también es 

oportuno hacer referencia al principio de justicia material desarrollado por la SC 

0548/2007-R de 3 de julio y reiterada por la SCP 2029/2010-R de 9 de noviembre, que 

sostienen: “…una vivificación del valor superior ‘justicia’ la obligación, en la tarea de 

administrar justicia, de procurar la realización de la ‘justicia material’, como el objetivo 

axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones, jueces y 

tribunales, así como normas materiales y adjetivas destinadas a la solución de la 

conflictividad social; en síntesis, la justicia material es la cúspide de la justicia, donde 

encuentra realización el contenido axiológico de la justicia; por ello, está encargada a 

todos los órganos de administración de justicia…".  

 

En ese entendido, también es necesario considerar que ante esta Instancia de Alzada 

dentro del término probatorio aperturado, el recurrente solicitó día y hora para 

audiencia de inspección ocular a realizarse en los Depósitos Aduaneros Bolivianos 
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(DAB) a efecto de verificar la mercancía decomisada, cuya actuación permitió constatar 

directamente las características de la mercancía ahora reclamada, y sus pormenores 

serán detallados en el punto referido al contrabando contravencional, por ello, en 

observancia de los lineamientos antes desarrollados y recurriendo al principio de 

economía procesal expresado por las SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de 

agosto y 12 de noviembre de 2004 respectivamente, que establecen: “…el error o 

defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso 

sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando 

los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que 

los denuncia y sea determinante para la decisión……”, en el presente caso, toda vez 

que se solicitó audiencia de inspección ocular, ésta reestablece este derecho al 

tratarse solo de evidenciar las características de la mercancía; ingresando esta 

Instancia recursiva a la verificación de la misma y determinar sus características; en 

consecuencia, esta Instancia Recursiva de Alzada bajo los extremos precedentemente 

mencionados y privilegiando sobre todo el derecho a una justicia pronta y oportuna 

reconocido constitucionalmente, desestima la posibilidad de aplicar la nulidad de 

obrados y de esa manera procederá a ingresar al análisis de los  argumentos  de 

fondo. 

 

Del Contrabando Contravencional y la calificación d e la conducta 

El recurrente señala que la Resolución Sancionatoria no tiene prueba ni base para 

calificar una conducta de ilícita e imponer una sanción, la comisión de un ilícito como el 

contrabando contravencional, debe ser el resultado de un proceso de subsunción de la 

conducta a la previsión normativa correspondiente, lo que implica que cada uno de los 

elementos objetivos de la previsión normativa que se estima aplicable queden objetiva, 

clara, coherente y consistentemente satisfechos, la citada resolución carece de estos 

elementos, toda vez que la parte resolutiva primera está precedida de la transcripción 

de normativa y de un párrafo de un Informe Técnico y la referencia de un cuadro de 

Valoración, en ninguna parte se precisa cuál es la conducta que determina la 

imposición de la sanción, limitándose a afirmar que la documentación presentada no 

ampara ciertos ítems de una mercancía descrita en un cuadro; asimismo,  afirma que 

cada una de las prendas esta precisada por código en la factura comercial que es 

documentación soporte de la DUI; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 
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El artículo 74 de la Ley 2492 (CTB) establece que: Los procedimientos tributarios se 

sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con arreglo a las 

siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y 

fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código.  Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

y demás normas en materia administrativa. 

 

Respecto a la carga de la prueba el artículo 76 de la Ley 2492 (CTB) establece que: En 

los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende  

por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando 

éstos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

En relación a la apreciación, pertinencia y oportunidad de la prueba, la parte pertinente 

del artículo 81 de ese cuerpo normativo indica: Las pruebas se apreciarán conforme a 

las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad,…. El artículo 98 de la Ley 2492 (CTB) en su 

segundo párrafo señala: Practicada la notificación con el Acta de Intervención por 

Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

 

El artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), en su primer párrafo establece: Comete 

contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación:  

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma 

clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. 

Será considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha 

mercancía.  

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales.  
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En esa misma línea el último párrafo del referido artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), 

dispone que: Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a UFV’s 200.000 (Doscientas Mil 00/100 Unidades de 

Fomento de la Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria debiendo 

aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente 

Código. 

 

El artículo 200 de la Ley 3092, que incorpora el Título V al Código Tributario, al 

referirse a los principios de los Recursos Administrativos, señalan que  responderán, 

además de los descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 1. Principio de oficialidad o de impulso 

de oficio. La finalidad de los recursos administrativos es el establecimiento de la verdad 

material sobre los hechos, de forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a 

percibir la deuda, así como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y 

oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, 

se pruebe lo contrario; dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal que 

le impriman las partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a 

la finalidad pública del mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del 

Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 2. 

Principio de oralidad. Para garantizar la inmediación, transparencia e idoneidad, los 

Superintendentes Tributarios podrán sustanciar los recursos mediante la realización de 

Audiencias Públicas conforme a los procedimientos establecidos en el presente Título. 
 

El artículo 201 de la citada norma legal, determina que: Los recursos administrativos se 

sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de 

este Código, y el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

El artículo 4, de la Ley 2341, señala que: La actividad administrativa se regirá por los 

siguientes principios: 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

 

e) Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Administración 

Pública se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad 
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en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos, orientarán el 

procedimiento administrativo; 

 

En principio corresponde señalar que conforme establecen los artículos 66 y 100 de 

la Ley 2492, en materia aduanera, la Administración Tributaria tiene como facultad 

administrar los regímenes y operaciones aduaneras emergentes del tráfico 

internacional de mercancías en el marco de la normativa y de los procedimientos 

aduaneros vigentes y su función principal es la de cumplir con las disposiciones 

legales, referente a normas, procedimientos e instructivos, operativos relacionados 

con los regímenes y operaciones aduaneras en sujeción a lo dispuesto por el artículo 

303 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, en ese entendido, una de las 

funciones generales de las Administraciones Aduaneras es controlar las operaciones 

realizadas por los operadores de comercio exterior, realizar controles habituales y no 

habituales, practicar verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, 

incluso durante su transporte o tránsito, de manera que se dé estricto cumplimiento a 

las disposiciones legales, normas, procedimientos e instrucciones a ser aplicadas 

según la legislación aduanera vigente. 

 

Durante el proceso contravencional iniciado con la emisión del Acta de Intervención 

COARLPZ-C-0443/2014 de 31 de julio de 2014, notificado en secretaria el 5 y 13 de 

agosto de 2014 y que otorgó el plazo de tres días para la presentación de descargos 

de acuerdo al artículo 98 de la Ley 2492, periodo en el cual el recurrente al margen de 

haber ratificado la prueba documental presentada ante la Administración Aduanera, 

también solicitó se fije día y hora de audiencia de inspección ocular, la cual conforme a 

los extremos que fueron desarrollados en el acápite anterior, no fue debidamente 

atendido por la entidad recurrida. Posteriormente, se emitió el Informe Técnico AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC-1431/2014 de 10 de septiembre de 2014 y finalmente, la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-07150/2014 de 24 

de septiembre de 2014. 

 

Continuando con el análisis, se tiene que una vez que el recurrente impugnó la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando antes mencionada mediante la interposición 

del Recurso de Alzada, durante el periodo de prueba aperturado ante esta Instancia 

recursiva solicitó audiencia pública de inspección ocular en los Depósitos Aduaneros 

Bolivianos (DAB) a efecto de verificar la mercancía decomisada, cuya actuación se 

llevó a cabo el 19 de diciembre de 2014 a horas 9:00 cuyo medio magnético (CD) 
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cursa a fojas 148 de obrados, lo que permitió verificar in situ las características de la 

mercancía en cuestión coincidente con el aforo realizado por la Administración 

Aduanera y reflejada en el Acta de Intervención Contravencional, cabe señalar que de 

la audiencia se verificaron códigos y en algunos casos marcas, sin embargo, las 

observaciones del proceso contravencional además de estos datos consignan el país 

de origen y las tallas, que de la lectura de la Resolución Sancionatoria, también son 

características que no coinciden con la documentación de descargo presentada. 

 

En consideración a las circunstancias anotadas precedentemente, resulta evidente que 

la Administración Aduanera al no emitir pronunciamiento respecto a la inspección 

ocular solicitada por el recurrente, no actuó conforme era su obligación al tenor de lo 

dispuesto en los artículos 76, 77 y 98 de la Ley 2492, omisión que vulneró el derecho a 

la defensa, cuyos extremos fueron desarrollados anteriormente; sin embargo, ese 

medio probatorio al haberse solicitado y llevado a cabo en esta Instancia de Alzada 

permitió reponer el  derecho quebrantado del recurrente, de esta manera se 

considerará en la valoración de los descargos los resultados verificados de la citada 

audiencia de inspección ocular, de la misma forma se tomará en cuenta el informe 

pericial cursante en obrados a fojas 134-139. 

  

Para la dilucidación de la problemática en cuestión, también es oportuno puntualizar 

que el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del 

Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe 

primar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la 

exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su 

materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como 

se desprende de lo estipulado por el artículo 1 de la norma suprema de nuestro 

ordenamiento jurídico. Al respecto, la Sentencia Constitucional Plurinacional 

1662/2012 de 1 de octubre que en su parte pertinente indica: “……. el principio de 

verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde 

ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar 

completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la 

exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su 

materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como 

se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse 

que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean 

producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las 
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problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas 

adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes 

procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos 

jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima 

de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los 

derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, 

verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho 

sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente 

indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez”. 

 

En este sentido y en aplicación del inciso d) del artículo 4 de la Ley 2341, aplicable 

al caso, en virtud del artículo 200-I del Código Tributario, que doctrinalmente 

consiste en la averiguación de la verdad de los hechos en oposición a las 

formalidades, permitirá determinar correctamente respecto al legal o ilegal ingreso 

de la mercancía a territorio aduanero nacional, en consecuencia, ésta instancia 

como revisora de los actos administrativos emitidos, está en la obligación de 

proceder a compulsar los citados documentos, bajo esas circunstancias, 

corresponde lo señalar lo siguiente: 

 

 
ACTA DE INTERVENCION  COARLPZ-C-0443/2014  

E INFORME TÉCNICO AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-
1431/2014  DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 

DOCUMENTACIÓN DE 
DESCARGO 

PRESENTADO OBSERVACIONES Y 
CONCLUSIONES DE LA 

ARIT-LPZ  

ÍTEM DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD  

1 

POLERAS  
CODIGO:ART:MMKS00299/FA100060 
POLERAS MANGA CORTA TALLAS   (XL= 
1 PZS; L= 2PZS; M=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: BANGLADESH 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL Cod.: 
MMKS00299/FA1000I, fs. 87 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD (no 
existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

2 

POLERAS  
CODIGO:ART:MMKS00345/FA100034 
POLERAS MANGA CORTA TALLAS   (M= 2 
PZS; XL= 1PZS; L=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: PORTUGAL 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMKS00345/FA1000, fs. 87 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD (no 
existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  



                                                                                                    

 

Página 23 de 41 

3 

POLERAS  
CODIGO:ART:MMKS00383/FA100034 
(XL= 1 PZS; S= 3PZS; M=4PZS; L=4PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: PORTUGAL 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953 marca: DIESEL (no existe el 
código) 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD (no 
(no existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

4 

POLERAS  
CODIGO:ART:MMKS00349/FA100034 
TALLAS   (S=1PZS; L= 1PZS; XL=1PZS; 
M=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: BANGLADESH 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de 
antecedentes administrativos. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMKS00349/FA1000, fs. 87 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD (no 
existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen   

5 

POLERAS  
CODIGO:ART:MMKS00361/FA100065 
TALLAS   (L=2PZS; M=2PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: PORTUGAL 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMKS00361/FA10001, fs. 87 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD (no 
existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

6 

POLERAS  
CODIGO:ART:MMKS00360/FA100065 
TALLAS   (S=1PZS; L= 2PZS; M=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: PORTUGAL 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL (no existe el 
código) 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD, (no 
existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

7 

POLERAS  
CODIGO:ART:MMKS00381/FA100034 
TALLAS   (L=2PZS; S= 1PZS; M=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: PORTUGAL 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL (no existe el 
código) 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD, (no 
existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de     

8 

POLERAS  
CODIGO:ART:MMKS00284/FA120001 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: BANGLADESH 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMKS00284/FA1200, fs. 87 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD (no 
existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  
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9 

POLERAS  
CODIGO:ART:MMKS00428/FA100025 
TALLAS   (XL=2PZS; L=2 PZS; M= 3PZS; 
S=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMKS00428/FA1000, fs. 87 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD,  (no 
existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

10 

 C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMKS00384/FA10003, fs. 86 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD (no 
existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

POLERAS  
CODIGO:ART:MMKS00384/FA100034 
TALLAS   (XL=1PZS; L= 2PZS; S=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

11 

POLERAS  
CODIGO:ART:MMKS00429/FA100034 
TALLAS   (XL=2PZS; L= 4PZS; M=2PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: PORTUGAL 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMKS00429/FA1000 y cod.: 
MMKS00429/FA1000I, fs. 87 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD, (no 
existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

12 

CAMISA 
CODIGO:ART:MMKS00435/FA120001 
TALLAS   (L=1PZS; M=1PZS; XL=1 PZS; 
S=1 PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMKS00435/FA12od y cod.: 
MMKS00435/FA1200I, fs. 87 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD (no 
existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

13 

POLERAS  
CODIGO:ART:MMKS00355/FA100034 
TALLAS   (S=2PZS; XXL= 2PZS; M=2PZS; 
L=2PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: BANGLADESH 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMKS00355/FA1000, fs. 87 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD (no 
existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen   

14 

POLERAS  
CODIGO:ART:MMKS00292/FA120001 
TALLAS   (M=2PZS; L= 1PZS; XL=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: BANGLADESH 

C-41182 item2, camisetas, poleras de 
varios materiales, cantidad 646, país 
de origen: Marruecos, fojas 87 de 
ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 0953, 
marca: DIESEL cod.: 
MMKS00292/FA1200, fs. 87 obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN DELUXE 
INDUSTRIES LTD (no existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  
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15 

POLERAS  
CODIGO:ART:MMKS00349/FA100034 
TALLAS   (L=1PZS; M= 1PZS; XL=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: BANGLADESH 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMKS00349/FA1000, fs. 87 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD (no 
existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

16 

POLERAS  
CODIGO:ART:MMKS00350/FA100034 
TALLAS   (M=3PZS; L= 3PZS; XL=1PZS; 
S=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: BANGLADESH  

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMKS00350/FA1000, fs. 87 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD (no 
existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

17 

POLERAS  
CODIGO:ART:MMKS00385/FA100034 
TALLAS   (XL=1PZS; L= 1PZS; S=1PZS; 
M=1 PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMKS00385/FA10003, fs. 86 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD (no 
existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

18 

POLERAS  
CODIGO:ART:MMKS00298/FA100060 
TALLAS   (L=1PZS; XL= 1PZS; S=1PZS; 
M=1 PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: BANGLADESH  

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.:  
MMKS00298/FA1000I, fs. 87 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD (no 
existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

19  
C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMKS00441/FA1000I, fs. 87 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD (no 
existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen   

POLERAS  
CODIGO:ART:MMKS00441/FA100034 
TALLAS   (L=2PZS; XL= 1PZS; S=2PZS; 
M=2PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: PORTUGAL 

20 

POLERAS  
CODIGO:ART:MMKS00391/FA100003 
TALLAS   (S=2PZS; M= 3PZS; L=2PZS; 
XL=1 PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMKS00391/FA10000, fs. 86 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD (no 
existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  
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21 

POLERAS  
CODIGO:ART:MMKL00095/FA120001 
TALLAS   (S12PZS; M= 1PZS; L=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: BANGLADESH 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMKL00095/F, fs. 87 obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD (no 
existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

22  
C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMKS00409/FA1000, fs. 87 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD, cod.: 
MMKS00409/FA1000, fs. 110 Ant. 
Adm. 
 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen   

POLERAS  
CODIGO:ART:MMKS00409/FA100003 
TALLAS   (L=3PZS; S= 2PZS; M=2PZS; 
XL=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

23 

POLERAS  
CODIGO:ART:MMKS00410/FA100025 
TALLAS   (L=1PZS; M= 2PZS; XL=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMKS00410/FA10003, fs. 87 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD (no 
existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código y país de origen  

24 

POLERAS  
CODIGO:ART:MMKS00440/FA100025 
TALLAS   (L=1PZS; M= 2PZS; S=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMKS00440/FA1000, fs. 87 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD (no 
existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

25  
C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMKS00379/FA10006, fs. 86 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES (no existe 
el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen   

POLERAS  
CODIGO:ART:MMKS00379/FA100068 
TALLAS   (L=1PZS; M= 2PZS; S=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: PORTUGAL 

26 

POLERAS  
CODIGO:ART:MMKS00436/FA100034 
TALLAS   (S=1PZS; M= 1PZS; L=1PZS; 
XL=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: PORTUGAL 

C-41182 item2, camisetas, poleras de 
varios materiales, cantidad 646, país 
de origen: Marruecos, fojas 87 de 
ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMKS00436/FA1000I, fs. 87 obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN DELUXE 
INDUSTRIES LTD (no existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen 
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POLERAS  
CODIGO:ART:MMKS00378/FA100068 
TALLAS   (XL=1PZS; M= 1PZS; S=1PZS; 
L=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: PORTUGAL 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMKS00378/FA10006, fs. 86 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD (no 
existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen 

 

CAMISAS 
CODIGO:ART:MMKS00435/FA120001 
TALLAS   (M=2PZS; XL= 1PZS; L=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMKS00435/FA12od y cod.: 
MMKS00435/FA1200I, fs. 87 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD (no 
existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  28 

29 

CAMISAS 
CODIGO:ART:MMKS00419/FA100003 
TALLAS   (S=1PZS; L= 2PZS; M=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMKS00419/FA1000, fs. 87 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD (no 
existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

30 

CAMISAS 
CODIGO:ART:MMSS00037/FA430018 
TALLAS   (48=1PZS; 50= 1PZS; 52=1PZS; 
54=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953 marca: DIESEL 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

31 

CAMISAS 
CODIGO:ART:MMSL00142/FA400035 
TALLAS   (48=1PZS; 50= 1PZS; 52=1PZS; 
54=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item2, camisetas, poleras de 
varios materiales, cantidad 646, país 
de origen: Marruecos, fojas 87 de 
ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 0953, 
marca: DIESEL cod.: 
MMSL00142/FA40003 y cod.: 
MMSL00142/FA4O00, fs. 86 obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN DELUXE 
INDUSTRIES LTD, cod.: 
MMSL00142/PA40O03 y cod.: 
MMSL00142/PA4000, fs. 112 Ant. 
Adm.  

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

32 

CAMISAS 
CODIGO:ART:MMSL00142/FA420042 
TALLAS   (48=2PZS; 50=1PZS; 54=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 0953, 
marca: DIESEL cod.: 
MMSL00142/FA4200, fs. 86 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN DELUXE 
INDUSTRIES LTD, cod.: 
MMSL00142/FA42001 y cod.: 
MMSL00142/FA4200, fs. 112 Ant. 
Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  
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33 

CAMISAS 
CODIGO:ART:MMSS00034/FA420046 
TALLAS   (48=1PZS; 50= 1PZS; 52=1PZS; 
54=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMSS00034/FA4200, fs. 86 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD (no 
existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

34 

CAMISAS 
CODIGO:ART:MMSS00046/FA400014 
TALLAS   (48=1PZS; 50=1PZS; 52=1PZS; 
54=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMSS00046/FA4000, fs. 86 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD, cod.: 
MMSS00046/FA4000, 
MMSS00046/FA4001 y 
MMSS00046/FA4002, fs. 112 Ant. 
Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

35 

CAMISAS 
CODIGO:ART:MMSL00163/FA420017 
TALLAS   (48=1PZS; 50= 1PZS; 52=1PZS; 
54=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMSL00163/FA4200, fs. 86 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD, cod.: 
MMSL0C163/FA4000, fs. 112 Ant. 
Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

36 

CAMISAS 
CODIGO:ART:MMSI00036/FA450007 
TALLAS   (48=1PZS; 50= 1PZS; 52=1PZS; 
54=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL (no existe el 
código) 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD (no 
existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

37 

CAMISAS 
CODIGO:ART:MMSS00035/FA450001 
TALLAS   (48=1PZS; 50=1PZS; 52=1PZS; 
54=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMSS00035/FA4500, fs. 86 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN DELUXE 
INDUSTRIES LTD (no existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

38 

CAMISAS 
CODIGO:ART:MMSL00145/FA450001 
TALLAS   (48=1PZS; 50=1PZS; 52=1PZS; 
54=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item2, camisetas, poleras de 
varios materiales, cantidad 646, país 
de origen: Marruecos, fojas 87 de 
ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 0953, 
marca: DIESEL cod.: 
MMSL00145/FA45000, fs. 86 obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN DELUXE 
INDUSTRIES LTD cod.: 
MMSL00145/FA4000, fs. 112 Ant. 
Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  
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CAMISAS 
CODIGO:ART:MMSL00128/FA400035 
TALLAS   (48=1PZS; 50= 1PZS; 52=1PZS; 
54=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMSL00128/FA40003, fs. 85 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD cod.: 
MMSL00128/FA40003, fs. 115 
Ant. Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

40 

CAMISAS 
CODIGO:ART:MMSL00163/FA40007 
TALLAS   (46=1PZS; 52=1PZS; 54=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMSL00163/FA4000, fs. 86 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD cod.: 
MMSL0C163/FA4000, fs. 112 Ant. 
Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

41 

CAMISAS 
CODIGO:ART:MMSS00046/FA400014 
TALLAS   (48=1PZS; 50=1PZS; 52=1PZS; 
54=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item2, camisetas, poleras de 
varios materiales, cantidad 646, país 
de origen: Marruecos, fojas 87 de 
ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 0953, 
marca: DIESEL cod.: 
MMSS00046/FA4000, fs. 86 obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN DELUXE 
INDUSTRIES LTD cod.: 
MMSS00046/FA4001, fs. 112 Ant. 
Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

42 

CAMISAS 
CODIGO:ART:MMSL00142/FA400035 
TALLAS   (48=1PZS; 50= 1PZS; 52=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item2, camisetas, poleras de 
varios materiales, cantidad 646, país 
de origen: Marruecos, fojas 87 de 
ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMSL00142/FA40003, fs. 86 obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN DELUXE 
INDUSTRIES LTD cod.: 
MMSL00142/PA40003, fs. 112 Ant. 
Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

43 

CAMISAS 
CODIGO:ART:MMSS00036/FA450007 
TALLAS   (48=1PZS; 50= 1PZS; 52=1PZS; 
54=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item2, camisetas, poleras de 
varios materiales, cantidad 646, país 
de origen: Marruecos, fojas 87 de 
ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMSS00036/FA4500, fs. 86 obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN DELUXE 
INDUSTRIES LTD cod.: 
MMSS00036/PA4000, fs. 112 Ant. 
Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

44 

ZAPATILLAS 
CODIGO: RN93243, TIPO CHAPULINES, 
PLANTA DE GOMA, SUPERFICIE DE 
CUERO Y TEXTIL 
TALLAS (42=2PAR; 41=2PAR; 2.52=1PAR; 
43=1PAR) 
MARCA: DIESEL 
INDUSTRIA: VIETNAM 

C-41182 item5, zapatos de varios 
materiales textiles, cantidad 127 pares, 
país de origen: Italia, fojas 86 de 
ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 0953; 
marca: DIESEL fojas 83-84 de obrados 
(Código RN93243, marca, tallas 
verificado inspección ocular) 
LISTA DE EMPAQUE DENIN DELUXE 
INDUSTRIES LTD; fojas 117-118 Ant. 
Adm. (Código, marca, tallas verificado 
inspección ocular) 
 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el  
país de origen  
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ZAPATILLAS 
CODIGO: RN93243, CAÑA BAJA, PLANTA 
DE GOMA, SUPERFICIE DE CUERO Y 
TEXTIL 
TALLAS (42=1PAR; 41=1PAR; 43=1PAR) 
MARCA: DIESEL 
INDUSTRIA: VIETNAM 

C-41182 item5, zapatos de varios 
materiales textiles, cantidad 127 
pares, país de origen: Italia, fojas 
86 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953; marca: DIESEL fojas 83-84 
de obrados(Código RN93243, 
marca, tallas verificado inspección 
ocular) 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953; fojas 117-118 (Código, 
marca, tallas verificado inspección 
ocular) 
 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
país de origen  

46 

CAMISAS 
CODIGO:ART:MMSL000145/FA450001 
TALLAS   (46=1PZS; 48=1PZS; 50=1PZS; 
52=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMSL00145/FA45000, fs. 86 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD cod.: 
MMSL00145/FA45000, fs. 112 
Ant. Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

47 

CAMISAS 
CODIGO:ART:MMSL00137/FA450001 
TALLAS   (46=1PZA; 50= 1PZS; 52=1PZS; 
54=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de 
antecedentes administrativos. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMSL00137/FA45000, fs. 85 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD cod.: 
MMSL00137/FA45000, fs. 115 
Ant. Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

48 

CAMISAS 
CODIGO:ART:MMSL00163/FA40007 
TALLAS   (46= 1PZS, 48=2PZS; 50=2PZS; 
52=1PZS; 54=2PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de 
antecedentes administrativos. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL 
MMSL00163/FA4000, fs. 86 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD cod.: 
MMSL0C163/FA4000, fs. 112 Ant. 
Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

49 

CAMISAS 
CODIGO:ART:MMSL00150/FA400030 
TALLAS   (48=1PZS; 50= 1PZS; 52=1PZS; 
54=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMSL0C150/FA4000, fs. 86 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD, cod.: 
MMSL0C150/FA4000, fs. 112 Ant. 
Adm.   

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  
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50 

CAMISAS 
CODIGO:ART:MMSL00164/FA470008 
TALLAS   (48=1PZS; 50=1PZS; 52=1PZS; 
54=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de 
antecedentes administrativos. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMSL00164/FA4700, fs. 86 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD, cod.: 
MMSL00164/FA4700, fs. 112 Ant. 
Adm.  (se verificó marca  y tallas 
en inspección ocular) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código y país de origen  

51 

CAMISAS 
CODIGO:ART:MMSS00035/FA450001 
TALLAS   (46=1PZS; 48=2PZS; 50= 2PZS; 
52=2PZS; 54=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de 
antecedentes administrativos. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL 
MMSS00035/FA4500, fs. 86 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD (no 
existe el dato) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

52 

CAMISAS 
CODIGO:ART:MMSL00142/FA420042 
TALLAS   (46=1 PZS; 48=1PZS; 50= 1PZS; 
52=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de 
antecedentes administrativos. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMSL00142/FA4200, fs. 86 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD cod.: 
MMSL00142/FA4200, fs. 112 Ant. 
Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

53 

CAMISAS 
CODIGO:ART:MMSL00157 
TALLAS   (46=1PZS; 50= 1PZS; 52=1PZS; 
54=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de 
antecedentes administrativos. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMSL00157/FA4000, fs. 86 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD cod.: 
MMSL00157/FA4000, fs. 112 Ant. 
Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  

54 

CAMISAS 
TIPO JEAN ART:MMSL00147/FA700048 
TALLAS   (50= 1PZS; 52=2PZS; 54=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: TURQUIA 

C-41182 item2, camisetas, 
poleras de varios materiales, 
cantidad 646, país de origen: 
Marruecos, fojas 87 de 
antecedentes administrativos. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMSL00147/FA7043, fs. 86 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD cod.: 
MMSL00147/PA7043, fs. 112 Ant. 
Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen  
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CORBATAS 
CODIGO:ART:MMTI00006/AF010001  S/O 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item3, cinturones, 
corbatas, cantidad 115, país de 
origen: China, fojas 87 de 
ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMTI00006/AF01000, fs. 88 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD cod.: 
MMTI0006/AF01000, fojas 109 
antecedentes administrativos. 
(marca verificada en inspección 
ocular) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código  

56 

PANTALONES 
CODIGO:ART:MMTR00082/FA850025 
TALLAS   (52/36=2PZS; 48/32=1PZS; 
50/34=2PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: SERVIA 

C-41182 item1, pantalones de 
varios materiales textiles, cantidad 
277, país de origen: China, fojas 
88 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMTR00082/FA8525, fojas 85 de 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD;  
cod.: MMTR00082/FA8525, fojas 
115 de antecedentes 
administrativos. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen. 

57 

PANTALONES 
CODIGO:ART:MMTR00082/FA760010 
TALLAS   (52/36=4PZS; 54/38=3PZS; 
50/34=3PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: SERVIA 

C-41182 item1, pantalones de 
varios materiales textiles, cantidad 
277, país de origen: China, fojas 
88 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMTR00082/FA7610 fojas 85 de 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD; cod.: 
MMTR00082/FA7610 fojas 115 
Ant. Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen. 

58 

CHAQUETAS 
CODIGO:ART:MMC000125/FA600034 
TIPO NYLON 
TALLAS   (50=1PZS; 52=1PZS; 48=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item4, chaquetas de 
varios materiales textiles,  
cantidad 83, país de origen: 
China, fojas 87 de antecedentes 
administrativos. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953; marca: DIESEL cod.: 
MMC000125/FA6000, fojas 85 de 
obrados 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD cod.: 
MMC000125/FA6000, fojas 115 
Ant. Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca y tallas. 

59 

PANTALON DE TELA 
ART:MMTR00079/FA600040 
TALLAS   (48/32=6PZS; 50/34=6PZS; 
52/36=2PZS; 54/38=2PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item1, pantalones de 
varios materiales textiles,  
cantidad 277, país de origen: 
China, fojas 88 de antecedentes 
administrativos. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMTR00079/FA3000, fojas 85 de 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD; cod.: 
MMTR00079/FA3000, fojas 114 
Ant. Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen. 
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60 

CHOMPAS PARA VARON ART:  
MMC6356/T1005 
TALLAS   (XL=2PZS; L=2PZS; XXL=1PZS; 
M=2PZS; S=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: N/D 

C-41182 item4, chaquetas de 
varios materiales textiles, cantidad 
83, país de origen: China, fojas 87 
de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953; marca: DIESEL cod.: 
MMC6356/T1005, fojas 85 de 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD; cod.: 
MMC6356/T1005, fojas 114 Ant. 
Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en la 
marca y tallas. 

61 

SACOS PARA VARON 
ART:MMJA00076/FA600040 
TALLAS   (48=2PZS; 50=2PZS; 52=1PZS; 
54=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item4, chaquetas de 
varios materiales textiles, cantidad 
83, país de origen: China, fojas 87 
de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953; marca: DIESEL cod.: 
MMJA00076/FA60004 fojas 85 de 
obrados 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD; 
cod.:MMJA00076/FA60004, fojas 
114 Ant. Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca y tallas. 

62 

SACOS (TERNO) PARA VARON 
ART:MMJA00080/FA900001 
TALLAS   (48=1PZS; 50=1PZS; 54=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item4, chaquetas de varios 
materiales textiles, cantidad 83, país 
de origen: China, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953; marca: DIESEL cod.: 
MMJA00080/FA9000C, fojas 85 
de obrados 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD; cod.: 
MMJA00080/FA9000C fojas 114 
Ant. Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca y tallas. 

63 

SACOS (TERNOS) PARA VARON 
ART:MMJA00078/FA800001 
TALLAS   (48=2PZS; 50=2PZS; 52=1 PZS; 
54=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: CHINA 

C-41182 item4, chaquetas de varios 
materiales textiles, cantidad 83, país 
de origen: China, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953; marca: DIESEL cod.: 
MMJA00078/FA8000C, fs. 85 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953; cod.: 
MMJA00078/FA8000C, fojas 114 
Ant. Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca y tallas. 

64 

SACOS (TERNOS) PARA VARON 
ART:00S8D4 
TALLAS   (L=1PZS; XL=1PZS) 
MARCA: DIESEL 
INDUSTRIA: RUMANIA 

C-41182 item4, chaquetas de varios 
materiales textiles, cantidad 83, país 
de origen: China, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953; marca: DIESEL (no existe el 
dato)  
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD; (no 
existe el dato) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen. 

65 

CHAQUETAS 
CODIGO:ART:MMCO00038/FA600006 
TALLAS   (50=2PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: N/D 

C-41182 item4, chaquetas de 
varios materiales textiles, cantidad 
83, país de origen: China, fojas 87 
de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953; marca: DIESEL cod.: 
MMCO00038/FA6000 fs. 85 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD (no 
existe el dato) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca y tallas. 
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66 

CHAQUETAS 
CODIGO:ART:MMCO00006/FA600008 
TALLAS   (50=1PZS; 52=3PZS; 54=1 PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: N/D 

C-41182 item4, chaquetas de 
varios materiales textiles,  
cantidad 83, país de origen: 
China, fojas 87 de antecedentes 
administrativos. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953; marca: DIESEL cod.: 
MMCO00006/FA6000, fs. 85 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD; 
cod.:MMCO00006/FA6000 fojas 
114 Ant. Adm. (la marca se 
verificó en audiencia de 
inspección ocular) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código y tallas. 

67 

PANTALON JEAN 
CODIGO:ART:0057VG-0827K 
TALLAS   (29=1PZS; 31=1PZS; 32=1PZS; 
34=1PZS) 
MARCA: DIESEL 
INDUSTRIA: TUNES 

C-41182 item1, pantalones de 
varios materiales textiles,  
cantidad 277, país de origen: 
China, fojas 88 de antecedentes 
administrativos. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 00-
S7VG.827K, fojas 82 de obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD; cod.: 
00-S7VG.827K fojas 120 Ant. 
Adm. (la marca y talla se verificó 
en la audiencia de inspección 
ocular, pero el código consigna 
827K) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código país de origen. 

68 

PANTALON JEAN 
CODIGO:ART:00CX1X-08271 
TALLAS   (32=1PZS; 34=1PZS; 36=1PZS) 
MARCA: DIESEL 
INDUSTRIA: TUNES 

C-41182 item1, pantalones de 
varios materiales textiles,  
cantidad 277, país de origen: 
China, fojas 88 de antecedentes 
administrativos. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL (no existe el 
código) LISTA DE EMPAQUE 
DENIN DELUXE INDUSTRIES 
LTD (no existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, tallas y país de 
origen. 

69 

PANTALON JEAN 
CODIGO:ART:00CKS1-0823U 
TALLAS   (30=1PZS; 32=1PZS; 34=1PZS) 
MARCA: DIESEL 
INDUSTRIA: MARRUECOS 

C-41182 item1, pantalones de 
varios materiales textiles,  
cantidad 277, país de origen: 
China, fojas 88 de antecedentes 
administrativos. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
00CKS1-0823U, fojas 82 de 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD; cod.: 
00CKS1-0823U fojas 120 Ant. 
Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en la  
talla y país de origen. 

70 

PANTALONES JEAN 
CODIGO:ART:00S11B-0823K 
TALLAS   (32=1PZS; 34=1PZS; 36=1PZS) 
MARCA: DIESEL 
INDUSTRIA: MARRUECOS 

C-41182 item1, pantalones de 
varios materiales textiles,  
cantidad 277, país de origen: 
China, fojas 88 de antecedentes 
administrativos. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
00S11B-0823K, fojas 82 de 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD cod.: 
00S11B-0823K; fojas 120 Ant. 
Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en  
tallas y país de origen. 
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71 

PANTALON JEAN 
CODIGO:ART:MMTR00081/FA800033 
TALLAS   (48/32=2PZS; 54/38=2PZS; 
50/34=3PZS; 46/30=1PZS; 52/36=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: SERBIA 

C-41182 item1, pantalones de varios 
materiales textiles, cantidad 277, país 
de origen: China, fojas 88 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
MMTR00081/FA8033, fojas 85 de 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD cod.: 
MMTR00081/FA8033; fojas 115 
Ant. Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen. 

72 

PANTALON JEAN 
CODIGO:ART:00CVKD0111D 
TALLAS   (30=1PZS; 32=1PZS; 33=1PZS) 
MARCA: DIESEL 
INDUSTRIA: RUMANIA 

C-41182 item1, pantalones de varios 
materiales textiles, cantidad 277, país 
de origen: China, fojas 88 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
00CVKD0111D, fojas 82 de 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD (no 
existe el código) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en tallas 
y país de origen. 

73 

PANTALONES 
CODIGO:ART:00S4IN-08241 
TALLAS   (32=1PZS; 33=1PZS; 36=1PZS) 
MARCA: DIESEL 
INDUSTRIA: RUMANIA 

C-41182 item1, pantalones de varios 
materiales textiles, cantidad 277, país 
de origen: China, fojas 88 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
00S4IN-08241, fojas 82 de 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD cod.: 
00S4IN-08241; fojas 120 Ant. 
Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en  
tallas y país de origen. 

74 

PANTALONES 
CODIGO:ART:00C03G-0826D 
TALLAS   (33=1PZS; 34=1PZS) 
MARCA: DIESEL 
INDUSTRIA: TUNES 

C-41182 item1, pantalones de varios 
materiales textiles, cantidad 277, país 
de origen: China, fojas 88 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
00C03G-0826D, fojas 82 de 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD cod.: 
00C03G-0826D; fojas 120 Ant. 
Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en tallas 
y país de origen. 

75 

PANTALONES 
CODIGO:ART:00S7VG-0886Z 
TALLAS   (29=1PZS; 32=1PZS; 34=1PZS) 
MARCA: DIESEL 
INDUSTRIA: TUNES 

C-41182 item1, pantalones de 
varios materiales textiles, cantidad 
277, país de origen: China, fojas 
88 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
00S7VG-0886Z, fojas 82 de 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD; cod.: 
00S7VG-0886Z fojas 120 Ant. 
Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, tallas y país de 
origen. 

76 

PANTALONES 
CODIGO:ART:00S11B-0823K 
TALLAS   (33=1PZS) 
MARCA: DIESEL 
INDUSTRIA: MARRUECOS 

C-41182 item1, pantalones de 
varios materiales textiles, cantidad 
277, país de origen: China, fojas 
88 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
00S11B-0823K, fojas 82 de 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD cod.: 
00S11B-0823K; fojas 120 Ant. 
Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en tallas 
y país de origen. 
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77 

PANTALONES 
CODIGO:ART:00C03G-0827K 
TALLAS   (32=1PZS; 33=1PZS; 34=1PZS) 
MARCA: DIESEL 
INDUSTRIA: TUNES 

C-41182 item1, pantalones de varios 
materiales textiles, cantidad 277, país 
de origen: China, fojas 88 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
00C03G-0827K, fojas 82 de 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD cod.: 
00CQ3GI-0827K; fojas 120 Ant. 
Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, tallas y país de 
origen. 

78 

PANTALONES 
ART:00S606 0816N 
TALLAS   (34=1PZS; 36=1PZS) 
MARCA: DIESEL 
INDUSTRIA: TUNES 

C-41182 item1, pantalones de varios 
materiales textiles, cantidad 277, país 
de origen: China, fojas 88 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
00S606 0816N, fojas 82 de 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD cod.: 
00S606 0816N; fojas 120 Ant. 
Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en tallas 
y país de origen. 

79 

PANTALONES 
CODIGO:ART:00S9KM 0819D 
TALLAS   (31=1PZS; 32=1PZS; 33=1PZS; 
34=1PZS) 
MARCA: DIESEL 
INDUSTRIA: RUMANIA 

C-41182 item1, pantalones de varios 
materiales textiles, cantidad 277, país 
de origen: China, fojas 88 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
00S9KM 0819D, fojas 82 de 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD cod.: 
00S9KM 0819D; 120 Ant. Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en tallas 
y país de origen. 

80 

PANTALONES 
CODIGO:ART:00C03G-0827J 
TALLAS   (31=1PZS; 32=1PZS; 34=1PZS; 
38=1PZS) 
MARCA: DIESEL 
INDUSTRIA: TUNES 

C-41182 item1, pantalones de varios 
materiales textiles, cantidad 277, país 
de origen: China, fojas 88 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
00CQ3G-G827J, fojas 82 de 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD cod.: 
00CQ3G-G827JH; fojas 120 Ant. 
Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, tallas y país de 
origen. 

81 

PANTALONES 
CODIGO:ART:00CLXE-0810I 
TALLAS   (30=1PZS; 31=1PZS) 
MARCA: DIESEL 
INDUSTRIA: TUNES 

C-41182 item1, pantalones de 
varios materiales textiles, cantidad 
277, país de origen: China, fojas 
88 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
00CLXE-08101, fojas 82 de 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD cod.: 
00CLXE-081Q1; fojas 120 Ant. 
Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, tallas y país de 
origen. 

82 

PANTALONES 
CODIGO:ART:MMTR00109/FA710004 
TALLAS   (52/36=1PZS; 50/34=1PZS; 
54/38=1PZS; 46/30=1PZS;50/34=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: TURKIA 

C-41182 item1, pantalones de 
varios materiales textiles, cantidad 
277, país de origen: China, fojas 
88 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL 
MMTR00109/FA7104, fojas 85 de 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD cod.: 
MMTR00109/FA7104; fojas 115 
Ant. Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca, tallas y país 
de origen. 
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83 

PANTALONES 
CODIGO:ART:00S606 0816N 
TALLAS   (32=1PZS; 33=1PZS) 
MARCA: DIESEL 
INDUSTRIA: TUNES 

C-41182 item1, pantalones de varios 
materiales textiles, cantidad 277, país 
de origen: China, fojas 88 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
00S606 0816N, fojas 82 de 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD cod.: 
00S606 0816N; fojas 120 Ant. 
Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en tallas 
y país de origen. 

84 

SACOS (TERNOS) PARA VARON 
ART:MMJA00017/FA100002 
TALLAS   (54=1PZS; 52=1PZS; 48=1PZS) 
MARCA: ANTONY MORATO 
INDUSTRIA: N/D 

C-41182 item4, chaquetas de varios 
materiales textiles, cantidad 83, país 
de origen: China, fojas 87 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953; marca: DIESEL cod.: 
MMJA00017/FA1000C, fs. 85 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD 
cod.:MMJA00017/FA1000C; fojas 
114 Ant. Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, marca y tallas. 

85 

PANTALONES 
CODIGO:ART:00S7VG 0886Z 
TALLAS   (33=1PZS) 
MARCA: DIESEL 
INDUSTRIA: TUNES 

C-41182 item1, pantalones de varios 
materiales textiles, cantidad 277, país 
de origen: China, fojas 88 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
00S7VG 0886Z, fojas 82 de 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD cod.: 
00S7VG 0886Z; fojas  120 Ant. 
Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en tallas 
y país de origen. 

86 

PANTALON 
CODIGO:ART:00C03G 0826D 
TALLAS   (36=1PZS) 
MARCA: DIESEL 
INDUSTRIA: TUNES 

C-41182 item1, pantalones de varios 
materiales textiles, cantidad 277, país 
de origen: China, fojas 88 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
00CQ3G 0826D, fojas 82 de 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD; cod.: 
00CQ3G 0826D fojas 120 Ant. 
Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
código, tallas y país de 
origen. 

87 

PANTALON 
CODIGO:ART:00S606 0816N 
TALLAS   (30=1PZS) 
MARCA: DIESEL 
INDUSTRIA: TUNES 

C-41182 item1, pantalones de varios 
materiales textiles, cantidad 277, país 
de origen: China, fojas 88 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
00S606 0816N, fojas 82 de 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD cod.: 
00S606 0816N; fojas 120 Ant. 
Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en tallas 
y país de origen. 

88 

PANTALON 
CODIGO:ART:00CKS1 0814W 
TALLAS   (34=1PZS) 
MARCA: DIESEL 
INDUSTRIA: RUMANIA 

C-41182 item1, pantalones de 
varios materiales textiles, cantidad 
277, país de origen: China, fojas 
88 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
00CKS1 0814W, fojas 82 de 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD cod.: 
00CKS1 0814W; fojas 120 Ant. 
Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia tallas y 
país de origen. 
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89 

PANTALON 
CODIGO:ART:00S7VG 0827Q 
TALLAS   (30=1PZS) 
MARCA: DIESEL 
INDUSTRIA: RUMANIA 

C-41182 item1, pantalones de 
varios materiales textiles, cantidad 
277, país de origen: China, fojas 
88 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
00S7VG 0827Q, fojas 82 de 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD cod.: 
00S7VG 0827Q; fojas 120 Ant. 
Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia tallas y 
país de origen. 

90 

PANTALON 
CODIGO:ART:00CKS1 0814W 
TALLAS   (33=1PZS) 
MARCA: DIESEL 
INDUSTRIA: RUMANIA 

C-41182 item1, pantalones de 
varios materiales textiles, cantidad 
277, país de origen: China, fojas 
88 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953, marca: DIESEL cod.: 
00CKS1 0814W, fojas 82 de 
obrados. 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD cod.: 
00CKS1 0814W1; fojas 120 Ant. 
Adm. 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en tallas 
y país de origen. 

91 

ZAPATILLAS TIPO CHAPÚLIN ART: 
RN93243, PLANTA DE GOMA, 
SUPERFICIE CUERINA 
TALLAS: 42.5=2PARES; 41=2PARES; 
42=2PARES 
MARCA: DIESEL 
INDUSTRIA:VIETNAM 
 

C-41182 item5, zapatos de varios 
materiales textiles, cantidad 127 
pares, país de origen: Italia, fojas 
86 de ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953; marca: DIESEL fojas 83-84 
de obrados(Código RN93243, 
marca, tallas verificado inspección 
ocular) 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953; fojas 117-118 (Código, 
marca, tallas verificado inspección 
ocular) 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
país de origen  

92 

ZAPATILLAS CAÑA BAJA ART: RN93243, 
PLANTA DE GOMA, TEXTIL CUERO 
TALLAS: 42.5=4PARES; 42=5PARES; 
41=5PARES 
MARCA: DIESEL 
INDUSTRIA:CHINA 
 

C-41182 item5, zapatos de varios 
materiales textiles, cantidad 127 pares, 
país de origen: Italia, fojas 86 de 
ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953; marca: DIESEL fojas 83-84 
de obrados(Código RN93243, 
marca, tallas verificado inspección 
ocular) 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953; fojas 117-118 (Código, 
marca, tallas verificado inspección 
ocular) 
 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
país de origen 

93 

ZAPATILLAS CAÑA BAJA ART: RN93243, 
PLANTA DE GOMA, TEXTIL CUERO 
TALLAS: 42=1PAR; 41=1PAR; 
42.5=2PARES 
MARCA: DIESEL 
INDUSTRIA:VIETNAM 
 

C-41182 item5, zapatos de varios 
materiales textiles, cantidad 127 pares, 
país de origen: Italia, fojas 86 de 
ant.adm. 
FACTURA COMERCIAL – DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953; marca: DIESEL fojas 83-84 
de obrados(Código RN93243, 
marca, tallas verificado inspección 
ocular) 
LISTA DE EMPAQUE DENIN 
DELUXE INDUSTRIES LTD N° 
0953; fojas 117-118 (Código, 
marca, tallas verificado inspección 
ocular) 
 

No ampara, toda vez que no 
existe concordancia en el 
país de origen 
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Del cuadro anterior y valorados los descargos, se establece que las pruebas aportadas 

por la recurrente durante el procedimiento administrativo respecto a los ítems 

observados, no amparan la mercancía, toda vez que no existe coincidencia entre la 

descripción realizada por la Administración y la documentación de descargo, toda 

vez, que si bien la DUI C-41182, en cuanto a la descripción de los ítems coincide con 

la mercancía decomisada, la misma al ser general, no establece en algunos casos la 

marca, código y las tallas (poleras, sacos, chaquetas, chompas, pantalones y 

zapatillas) y de la revisión de la documentación soporte como ser la Factura 

Comercial y Lista de Empaque los citados datos no coinciden con lo aforado por la 

Administración Aduanera. 

 

El Procedimiento de Régimen de Importación para el Consumo aprobado por RD 01-

031-05 de 19 de diciembre de 2005, establece que la Declaración Única de 

Importación debe contener datos relacionados a las mercancías, detallando las 

características necesarias para su inmediata identificación, al efecto, el declarante 

puede también hacer uso de la Página de Información Adicional de la Declaración para 

detallar las características esenciales que permitan y faciliten su plena identificación 

(marca, modelo, número de serie, número de lote, colores, etc.). En el presente caso, 

la DUI presentada por la recurrente no consigna la información que corresponde a la 

descripción de la mercancía aforada o las características de la mercancía que pretende 

amparar, en ese sentido, considerando que la declaración de mercancías debe ser 

completa, correcta y exacta, se evidencia que la C-41182, Factura Comercial – DENIN 

DELUXE INDUSTRIES LTD N° 0953 y Lista de Empaque presentados consignan 

información diferente a la aforada por la Administración. 

 

En ese contexto, al ser evidente que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos, en el presente caso, el recurrente 

Álvaro Mauricio Paz Benavides durante la tramitación de la presente impugnación, no 

probó ni demostró que la DUI presentada en el proceso administrativo ampare la legal 

importación de mercancía detallada el Acta de Intervención Contravencional Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0443/2014 “Operativo ACHICA ARRIBA 

154” de 31 de julio de 2014. En ese entendido, corresponde señalar que en el 

presente proceso, se evidenció que la mercancía comisada –sobre la cual el sujeto 

pasivo solicita la devolución- difiere de la descrita en la referida DUI y sus documentos 

soporte, consecuentemente, siendo que el sujeto pasivo no demostró que se trata de la 

misma mercancía consignada en la  DUI C-41182, no se puede establecer que la 
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mercancía comisada haya ingresado legalmente al país al amparo de dicha DUI, 

cumpliendo con las formalidades aduaneras y el pago de tributos; esta afirmación se 

sustenta en el hecho de que una DUI debe contener datos exactos conforme manda el 

artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por DS 25870, 

siendo así que la divergencia de características entre lo declarado y lo decomisado 

permite concluir que la mercancía no es aquella que se encuentra consignada en la 

declaración presentada como descargo (no se demostró el nexo total entre DUI y 

mercancía). Con relación la prueba pericial, corresponde señalar que sus resultados 

fueron desvirtuados al haber establecido esta Instancia de Alzada que la 

documentación de descargo presentada por el recurrente, es decir, la DUI C-41182, la 

Factura Comercial DENIM DELUXE INDUSTRIES LTD N° 0953 y la Lista de Empaque, 

no amparan el legal ingreso de la mercancía decomisada, conforme las observaciones 

del cuadro precedente. 

 

Lo anterior acredita que el recurrente Álvaro Mauricio Paz Benavides, legalmente 

representado por Irma Benavides Gisbert dentro del procedimiento Contravencional de 

Contrabando, no presentó pruebas de descargo que demuestren la importación legal 

de la mercancía decomisada; contrariamente adecuó su conducta a la contravención 

aduanera de contrabando conforme las previsiones establecidas en el artículo 181 

incisos a) y b) de la Ley 2492; consecuentemente, corresponde confirmar la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-07150/2014 

de 24 de septiembre de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior La 

Paz de la Aduana Nacional. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894; 

 

RESUELVE:   

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC-07150/2014 de 24 de septiembre de 2014, emitida por la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, contra Álvaro 

Mauricio Paz Benavides, legalmente representado por Irma Benavides Gisbert; 



                                                                                                    

 

Página 41 de 41 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0443/2014 “Operativo ACHICA ARRIBA 154” de 31 de julio de 2014, en conformidad 

al artículo 181 incisos a) y b) de la Ley 2492. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 
 


